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UN POCO DE HISTORIA
La existencia de este Fondo en Burgos tiene su origen en la actuacio´n personal de Eulalia Ca´ceres, viuda
de Manuel Machado, que poco tiempo despue´s de la muerte del poeta cedio´ una parte del conjunto,
solidariamente, a la Institucio´n Ferna´n Gonza´lez y a la Diputacio´n de Burgos y, otra parte, a ti´tulo exclusivamente personal, a D. Bonifacio Zamora Usa´bel, sin beneficio ni contrapartida de ningu´n tipo a
su favor en ambos casos. Las donaciones inclui´an todos los libros, documentos, obras de arte y objetos
personales que habi´an pertenecido a su marido. Decisio´n en la que, con toda seguridad, desempen˜o´ un
papel decisivo el citado D. Bonifacio Zamora, sacerdote y poeta burgale´s, miembro de la Institucio´n
Ferna´n Gonza´lez, con el que el matrimonio Machado-Ca´ceres tuvo una i´ntima relacio´n durante el
tiempo que permanecieron en Burgos, por causa de la Guerra Civil , y que mantuvieron despue´s.
Otro interesante lote de este que llamamos legado oficial es el formado por las cartas enviadas a los
Machado por los variados remitentes espan˜oles y extranjeros: autores de diferentes ge´neros literarios,
mu´sicos, profesores, actores y actrices, empresarios teatrales, editores, amigos... En total el nu´mero se
acerca a las 600 cartas, aunque presentan una cierta diversidad en cuanto a los destinatarios, que son
varios. Un grupo cercano a las 70 cartas, todas fechadas en la de´cada de los 1870, esta´n dirigidas a Antonio Machado A´lvarez, padre de los Machado; otro conjunto ma´s reducido teni´a como destinatario a
D. Eulalia Ca´ceres, siendo cartas de pe´same escritas a la muerte de Manuel Machado; otro pequen˜o
nu´mero de nueve cartas, esta´n dirigidas solamente a Antonio Machado, que tambie´n es destinatario
junto con su hermano de una serie de escritos enviados por amigos y admiradores justificando su ausencia en la comida de homenaje que se les ofrecio´ en el Hotel Ritz de Madrid, el di´a 27 de noviembre
de 1929. Por u´ltimo, el mayor nu´mero de cartas, unas 500, esta´n dirigidas a Manuel Machado, so´lo a e´l,
entre otras razones por ser quien se ocupaba de la gestio´n de los asuntos comunes a los dos hermanos.

PRESENTACIO´N
En estos libros se ofrecen Los papeles de Antonio Machado, mediante su reproduccio´n facsimilar
hecha con total y absoluto respeto al contenido, sin haber quitado ni an˜adido nada, absolutamente
nada, y la mayor fidelidad posible en la forma, para que queden claros y evidentes los caracteres externos
de los Papeles. Se ha actuado con la certeza de que ambos aspectos tienen gran importancia, tanto para
conocer la obra como a su autor. Por ello, ante todo, se ha buscado ofrecer todo lo que contienen, en
lo cual va impli´cita la necesidad de la fidelidad formal, de reproducir el estado en que se encuentran.
La Academia burgalesa culmina de este modo, una conducta mantenida durante an˜os, basada en la plena
conciencia del valor de los Papeles y el exacto conocimiento del intere´s de su contenido.
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